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PARQUES  URBANOS UNA OPORTUNIDAD PARA 
ENFRENTAR EL  CAMBIO CLIMATICO 

 
Colaboración y Apoyo LALI1 

 
IDRD Área promoción de Servicios – Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 

 

1. Objetivo general 

Propiciar un espacio participativo con el sector académico, ciudadano y administrativo  para la 
exposición de prácticas innovadoras de sostenibilidad ambiental y cultural, que evidencien 
propuestas de ciudad adaptadas a enfrentar el cambio climático, aplicables al Sistema de 
Parques. 

2. Objetivos específicos  
 

- Definir estrategias intersectoriales que faciliten la implementación de propuestas innovadoras 
en temas de  sostenibilidad ambiental y cultural que atiendan e involucren la participación 
ciudadana. 

- Entregar un producto tangible que evidencie una propuesta aplicable de los retos, 
seguimientos y valoración del resultado de la jornada participativa. 

- Presentar casos exitosos en parques del Sistema Distrital de mitigación de cambio climático.  
- Construir la red nacional de administradores de parques con miras a gestionar la 

construcción de política pública  participativa y adaptada al cambio climático. 

Los parques urbanos son fundamentales en el desarrollo de ciudades amigables, más justas e 
integradas socialmente. Por eso, poder brindar áreas verdes de libre acceso a las comunidades es 
uno de los principales desafíos que hoy tiene las administraciones municipales en Latinoamérica. 
Este foro al igual que otras iniciativas que encabeza no solo el distrito Capital Bogota; como la 
sociedad civil (LALI) es una excelente oportunidad para compartir ideas, debatir y conocer 
experiencias al respecto. 

                                                             
1 La Iniciativa Latinoamericana del Paisaje LALI. Tiene como Objetivo Promover el reconocimiento, la valoración, la 
protección, la planificación y la gestión sostenible del paisaje latinoamericano. Coordinación general Martha Fajardo 
http://lali-iniciativa.com/ www.lali-iniciativa.org.  
LALI encarna una nueva manera de acercarse, de entender, de redescubrir, de pensar, y de interactuar con el paisaje. 
LALI se escapa de la lógica de las estructuras convencionales y pone encima de la mesa nuevos contenidos para el 
paisaje, nuevas formas de conseguir acuerdos, de actuar, de abajo a arriba, y de cooperar transversalmente y 
horizontalmente entre actores”. 
 
 

http://lali-iniciativa.com/
http://www.lali-iniciativa.org/
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Los parques urbanos serán abordados como un ente vivo, sistémico en la ciudad y protagonista de 
importantes cambios y mejoras sociales. Este foro es una instancia INTERNACIONAL para hablar 
del cambio climático, la resiliencia, el agua como transversalidad, la integración social, del derecho 
al paisaje, de nuestra manera de ser y hacer ciudad y de cómo sumar a ella la naturaleza que en 
algún lugar del camino se separó de la vida cotidiana de las personas 

De este modo, el objetivo del Foro es ofrecer la instancia para compartir experiencias y 
conocimientos que las instituciones y especialistas participantes tienen a nivel local, regional, como 
global. La invitación es a hacerse parte de este evento, y juntos repensar nuestras ciudades desde 
los parques para potenciar las áreas verdes, la lúdica, la sustentabilidad, el deporte y el gran valor 
social que podemos construir mediante la unión de estos elementos. 

Todos somos responsables de hacer de nuestras ciudades espacios urbanos amables y de calidad. 
Así que con distintas miradas pensemos cómo abordar estos grandes desafíos en los Parques 
Urbanos de nuestras ciudades. 

 

3. Antecedentes 

El IDRD en calidad de administrador de espacio público y específicamente del Sistema Distrital 
de Parques, ha liderado la realización de seis foros internacionales de parques como espacios 
de reflexión y construcción del conocimiento en los lineamientos de los imaginarios y disfrute de 
estos espacios, los temas desarrollados en estas jornadas han girado al torno a: 

 
a) Parques Exitosos en el Mundo, 1999.Tema eje: El secreto del éxito en los parques de 

diversión de Latinoamérica. Experiencia parque Xochimilco.  
b) Parques: Diseño y Administración de Parques, 2000. Tema eje: La nueva cultura del 

deporte y la ciudad abierta. Gestión verde y auto sostenible.  
c) Uso y Sostenibilidad de Parques y Espacio Público, 2002. Tema eje: La Cultura 

ciudadana, Parques periurbanos integrados a las grandes ciudades.  
d) Parques Región & futuro, 2003. Tema eje: El río Bogotá como eje ordenador y conector del 

Sistema Distrital de Parques, el valor de los parques en las ciudades y las experiencias de 
recuperación ambiental. 

e) Parques para la inclusión, 2007. Tema eje: Inclusión social, cultural, ambiental y 

económica.  
f) Parques Espacios de Vida Saludables, 2010.  

 

4. Ejes estratégicos de trabajo en el marco del plan de desarrollo Bogotá Humana 

La temática de la séptima versión del foro de parques 2013, debe reunir los tres ejes 
estratégicos del plan de Desarrollo Bogotá Humana, por lo que el IDRD planea contar con el 
acompañamiento de un Comité Académico -Secretaria de Medio Ambiente, academia-de alta 
experticia que aporte valor en la concepción de este espacio de reflexión y participación, para la 
construcción de conocimiento e innovación en las propuestas incluyentes de ciudad que 
materialicen los lineamientos de la política pública vigente, relacionados así: 
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1) Una ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro 
de las preocupaciones del desarrollo. 

Programa: Artículo 7. Garantía del desarrollo integral de la primera infancia. 

Programa: Artículo 14. Programa ejercicio de las libertades culturales y deportivas. 

Proyecto 3. Cotidianidad libre y activa. Fortalecer las capacidades de los individuos y 
organizaciones para el despliegue y acceso a las expresiones deportivas, recreativas y de 
actividad física mediante la oferta de oportunidades integrales en condiciones de equidad, 
inclusión y no segregación, para la ampliación de las libertades de todas y todos.  

2) Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua. 

Programa: Artículo 27. Programa estrategia territorial regional frente al cambio climático. 

Proyecto: 1. Planificación territorial para la adaptación y la mitigación frente al cambio 
climático. Definir líneas estratégicas de acción y portafolios de proyectos de mitigación y 
adaptación frente a la variabilidad y el cambio climático a nivel regional y distrital. Implica 
espacios interinstitucionales en funcionamiento tomando decisiones soportadas en sistemas 
de información y monitoreo a partir de proyectos piloto de carácter regional y estudios 
actualizados en torno a: escenarios y variabilidad climática, estado y vulnerabilidad del 
recurso hídrico y de los ecosistemas, estimaciones de gases efecto invernadero, estrategias 
de educación, comunicación y sensibilización de actores sociales e institucionales y 
conocimiento integrado del riesgo a nivel regional.  

3) Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público 

Programa: Artículo 36. Programa Bogotá Humana: participa y decide. 

Proyecto: 5. Gestión comunitaria para la cultura, recuperación, aprovechamiento sostenible 
y goce del espacio público. Promover la participación de organizaciones en la administración 
del espacio público para el mejoramiento de la calidad de vida, su recuperación, 
sostenibilidad y aprovechamiento económico regulado. Concertar con las comunidades la 
restitución de espacios públicos indebidamente ocupados e impulsar acciones de 
corresponsabilidad en el uso y defensa del espacio público. 

5. Población beneficiada 

La convocatoria de la séptima versión del foro de Parques busca reunir actores directos en la 
toma de decisiones de administración y planeación del espacio público de la ciudad, en este 
sentido se espera la asistencia de profesionales Nacionales e Internacionales de las entidades 
públicas centralizadas y descentralizadas como Alcaldía Locales, Gestores Culturales, Turísticos 
y Deportivos del Sector Cultura Recreación y Deporte, Secretaría del Hábitat, Secretaría de 
Medio Ambiente, Secretaría de Gobierno, Estudiantes de pregrado, Posgrado en áreas del 
conocimiento afines con Arquitectura, Urbanismo, Arquitectura del Paisaje, Administración 
Pública, Planificación y Desarrollo, Ingeniería Ambiental, Forestal, y temas afines,  
Comunicación, Antropología, Sociología y Trabajo Social, Derecho. En el mismo sentido, se 
espera la participación de autoridades regionales y municipales, líderes comunitarios, 
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promotores inmobiliarios, y la  comunidad en general y consultores del sector privado 
empoderados en los temas del foro.  

Está abierta a la participación de todos los miembros internacionales y nacionales de la 
Red LALI Iniciativa Latinoamericana del Paisaje; mediante la cual, a partir del Manifiesto 
en Medellín, doce (12) países de la región adoptamos una "carta latinoamericana del 
paisaje". El principio de la unidad en la diversidad permite lograr una "nueva anatomía del 
siglo XXI" mediante la defensa del paisaje, y la implementación de proyectos sencillos y 
sanadores que aprovechen el paisaje: cerros, montañas, bosques, parques, corredores, 
ríos, espacios cotidianos para conectar y hacer permeable el medio, creando ciudades, 
pueblos de ensueño, hermosos, verdes, sustentables, humanos, donde lo fundamental no 
es el volumen construido, sino la ciudad como un metabolismo. 

Convocatoria a: 800 personas 

6. Fecha y lugar  

La programación del VII FORO INTERNACIONAL DE PARQUES, se espera realizar los días 21-
23 Octubre de 2014, en el Auditorio VIP del IDRD 

7. Recurso Humano 

La planeación del VII FORO INTERNACIONAL DE PARQUES, se adelanta con el equipo de 
trabajo de la Subdirección de Parques y la directiva de la LALI. En la formulación técnica del 
evento se espera contar con profesionales del Área de Administración de Escenarios para los 
temas ambientales, Área de Deportes, construcción de memoria y acuerdos de las anteriores 
experiencias y personal de la Subdirección de Construcciones, Plan de equipamiento. 

8. Estructura general del evento 

La planeación del VII FORO DE PARQUES, contempla cuatro componentes de trabajo a 
desarrollar así:  

COMPONENTE RESULTADO ESPERADO 

Académico 

Garantiza la calidad y pertinencia del contenido del foro, a través de: 
1. Concepto estratégico del tema a desarrollar. 
2. Metodología para implementar. 
3. Selección de expertos y propuestas exitosas.  

 

Componente logístico 

Garantiza la calidad y eficiencia del foro, a través de: 
1. Recurso humano, tecnológico y físico acorde al alcance del foro. 
2. Condiciones de excelencia en el servicio y atención que se brinde 

como organizadores a los participantes y expositores.  
 

Componente de 
comunicación 

Garantiza la calidad y percepción del foro, a través de: 
1. Desarrollo gráfico del concepto estratégico. 
2. Diseño y producción del material audiovisual de convocatoria y 

desarrollo del foro. 
3. Selección de medios. 
4.  Recopilación de material y edición para productos finales. 
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Componente de gestión 
concertada 

Garantiza la calidad y pertinencia del contenido del foro, a través de: 
1. Planeación. 
2. Consecución de recursos. 
3. Ejecución de acciones concretas. 
4. Evaluación. 

 
EJES TEMATICOS: 
Las sesiones del Foro se organizan en los tres grandes ejes temáticos. Los contenidos han sido 

elegidos en función de los aspectos que carecen de atención gubernamental, académica, y 

ciudadana. 

1) UNA CIUDAD QUE REDUCE LA SEGREGACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN: EL SER 
HUMANO EN EL CENTRO DE LAS PREOCUPACIONES DEL DESARROLLO. 

2) UN TERRITORIO QUE ENFRENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SE ORDENA 
ALREDEDOR DEL AGUA. 
 

3) UNA CIUDAD EN DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LO PÚBLICO (SOCIEDAD CIVIL, 

PARTICIPACIÓN Y CULTURA DEMOCRÁTICA) 

 

9. Metodología 

Ejes Temáticos 

-En cada eje temático Conferencistas (speakers) con los invitados nacionales e internacionales 

(45 minutos) y 15 minutos de preguntas y respuestas. 
-Tres (3) conversatorios moderado por expertos nacionales y extranjeros sobre las preguntas 
realizadas por el auditorio. 
-Conclusiones del evento con la participación de los conferencistas en una 
declaración/Manifiesto  sobre el Sistema de Parques. 
 
Visita técnica de los Parques 

-Incorporación durante las jornadas de pausas activas dirigidas por Muévete Bogotá. 
Recorrido de parques en bicicleta para los conferencistas invitados previo al evento: Parques 
vecinales, Monserrate, Tunal, Simón Bolívar, Parque el Virrey, Parque 93, etc. 
-Recorrido de parques para los asistentes al evento. 
 

Muestra comercial 

Patrocinadores y aliados estratégicos y empresas distritales. 
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CONFERENCISTAS 

 

 

Revisión 01/09/14 Martha Fajardo 

 
 

CONFERENCISTA 
Contacto 

PAIS 
Ciudad 

PERFIL  PROYECTO CASO ESTUDIO DESCRIPCION 

     

ERIC TAMULOMIS 

ASLA, LEED®AP 
Principal WRT 
WRT  |  Wallace Roberts & Todd, LLC 
Philadelphia, PA 19103 
T  215.772.1471 
C  610.585.3410 
etamulonis@WRTdesign.com 
http://www.wrtdesign.com/ 
 
 

USA 
Philadelphia 

Urbanista 
Mag.Arch.Arq 

WRT Park projects: Georgetown 
Waterfront Park; The Parklands of 
Floyds Fork; Trinity Lakes Park 
Design, New Jersey Capital Park 
Master Plan 
 
The City Parks Alliance 

Eric Tamulonis is focused on shaping public open space. His work blends across scales from region to 
site, in locations from dense cities to remote landscapes. Using an approach called parks without 
borders, he seeks to ensure the vitality of parks and their surroundings by integrating ecology, history 
and contemporary urban dynamics, and connecting across spatial, natural and temporal boundaries. 
Eric leads the firm’s park and open space practice, a body of park work that includes over 200 

assignments across the country, reaching 25 of the nation’s top 50 cities, as well as many significant 
ecosystems.  
Member of the CITY PARKS ALLIANCE is the only independent, nationwide membership organization 
dedicated to urban parks.  It unites and serves a growing network of hundreds of civic and community 
leaders, government agencies, parks and recreation authorities, funders and others.  
 

JACQUELINE OSTY 

FFAP 
Directora de Jacqueline Osty y 
Asociados j.osty@osty.fr 
www.osty.fr 
 
 

 
FRANCIA 
Paris 

Mag. Psj  
 
 
Jacqueline 
Osty, 
paysagiste 
d'influence 

Experiencia en planificación, diseño, 
y gestión de Parques Urbanos 
Case Study: Ville de Grenoble pour 
le parc de Bonne; Parc Martin Luther 
King-Clichy Batignolles;  
 

After several years of great achievements to its credit - especially the Boulevard Richard Lenoir in 
Paris and the Parc Saint Pierre Amiens - the landscape architect Jacqueline Osty is given more 
numerous and diverse projects. Her work is appreciated for its design, for its mastery of a form of the 
French landscape and particular attention paid to the multiplicity of uses in the public space. Today the 
Atelier is not only working on the landscape, the heart of its business, but also in the field of urban 
planning and urbanism. 
 

LAURA SPINADEL 

BUSarchitektur  
Schulgasse 36/2/1 1180 Wien 
AUSTRIA 
Tel +43 1 403 87 57 
office@busarchitektur.com 
@BUSarchitektur 
spinadel@busarchitektur.com 
www.busarchitektur.com 
 

Austria  
Viena 

Arquitecta 
Mag.Arch.Arq. 

Parque Campus WU Viena: Una 
historia Holística 
Una nueva vision de la arquitectura, 
la ecología y el Paisaje como 
formadores de Sociedad. 

Caso estudio Parque Campus WU; es un proceso iniciado en el espacio académico de la Universidad 
de Ciencias Económicas de Viena que culminó con la entrega de la obra terminada en el 2013. En la 
antigua Viena, una ciudad joven de 10 hectáreas con un parque público de 70 mil m2 se extiende 
entre el parque de diversiones El Prater y el Centro de Exposiciones Messe.  
El proyecto demuestra la labor de la arquitectura en cualificar el medio ambiente de manera integral. 
Asimismo los valores culturales y sociales de volver a tomar consciencia que la arquitectura, el 
paisajismo y la ecología son formadora de sociedad. 
 

WENDY GRAHAM 

FCSLA, AAPQ LACF, 
Communications _ Chair 
Landscape Architect | consultant 
LANDSCAPES_ art director 
Town of Mount Royal, Québec, 
wlg.mtl@gmail.com 
 

Canada 
Montreal 

Arquitecta  
Mag.Arq Psj 

Caso estudio Desarrollo del Parque 
del Mont-Royal - obra de Olmsted 

Montreal's Mount Royal mountain is an excellent case study.  It is a major, highly used, urban, historic 
park, located in the center of the city where planning, design and management issues are abundant.  It 
will be an agreeable challenge to communicate succinctly some of our strategies and efforts over the 
last 25 years and share them with the many delegates in attendance 

DAVID MADDOX 

Founder & Editor, The Nature of 
Cities. Chief Scientist, New York, NY 
USA 
 

New York 
USA 

PhD in 
Ecology and 
Evolutionary 
Biology 

THE RISE OF RESILIENCE: linking 
resilience and sustainability in city 
planning and the leading role of 
urban parks 

PhD USA (The Nature of Cities —by which we mean cities as ecosystems of people, green and blue 
nature, biodiversity, and built infrastructure…habitat for people—needs more voices) 
research, train and advocate for city building practices and policies that build economic vitality, cultural 
vibrancy, environmental sustainability and social diversity 
 

ESTELA VIARENGI 
CAAP CA 
Asesora alcaldia de Buenos Aires 
 
 
 
 
 
 

Argentina 
Buenos 
Aires 

Arquitecta 
Urbanista 
Mag.Arq Psj 

El Plan VERDE de Buenos Aires Las políticas de Estado de carácter integral para los próximos 20 años. El objetivo del plan apunta a 
mitigar los efectos del cambio climático, reducir la temperatura de la Ciudad, limitar la emisión de 
gases de efecto invernadero.  
La humanización del espacio público, con énfasis red de parques urbanos 
 
 

ANNA DIETZSCH 
ABAP ASLA  

Manejo gestión diseño parques y 
comunidad Brasil 
adietzsch@davisbrody.com 
 

Sao Paulo 
BRASIL 

Arquitecta y 
Diseñador 
Urbano 

“Arquitectura de la Convivencia: la 
retomada de los espacios públicos 
en São Paulo”. 
 

 

RAQUEL PEÑALOSA 
 B.A.P. AAPQ CSLA IFLA 
Montreal, Quebec H2W 2E5 
President IFLA AMERICAS REGION 
Chair Task Force Canadian 
Landscape Charter Initiative 
raquel.penalosa@bell.net 
 
 

Canada 
Montreal, 
Quebec 

Arquitecta  
Mag.Arq Psj 

Proyecto de Champs des Possibles  
la defensa y fortalecimiento de lo 
público 
 
Le Devoir is calling it an outright 
revolution in how public space can 
be co-managed in direct partnership 
with citizens. 
  

The Champ des possibles, an overgrown lot in the Mile End, long ago abandoned by CP rail, has been 
officially preserved as a greenspace. What’s more, the Plateau borough has adopted an innovative 
new co-management plan, which directly involves a citizen group in maintaining and developing the 
public space. 
Citizens fought hard to protect this beloved meadow, first from being transformed into a truck yard, 
then from encroaching development, and finally from becoming a highly managed park.  

     

JORGE PEREZ JARAMILLO   Mag.Arq Psj Medellin una ciudad para la VIDA  Experiencia en diseño y gestión de proyectos y obras de arquitectura y urbanismo, con especial 

JORGE PEREZ JARAMILLO  

Arquitecto SCA  Diplomado. FAUPB, 
Facultad de Arquitectura Universidad 
Pontificia Bolivariana Medellín   
 
Director DAP Planeación Alcaldia de 
Medellín 
jorgea.perez@medellin.gov.co 
 

 
Colombia 
Medellin  

Mag.Arq Psj 
Urbanista 
 
Consultor en 
proyectos de 
Arquitectura, 
Urbanismo y 
Planificación. 

Medellin una ciudad para la VIDA  
 
Caso estudio la metamorfosis de 
Medellin desde el sistema de parques 
y la inclusión social 

Experiencia en diseño y gestión de proyectos y obras de arquitectura y urbanismo, con especial 
énfasis en hábitat, ordenamiento territorial y equipamientos institucionales. 
Ha ejercido como Alcalde encargado de Medellin 2013 y como Director encargado Área Metropolitana 
del Valle de Aburra 2005. 
Capacidad para liderar y promover grupos de trabajo multidisciplinares y de gestión interinstitucional 
tanto públicos como privados.  
Desempeño en cargos directivos en el sector privado, académico y público. Consejo Directivo UPB, 
Juntas Directivas EPM, Metro de Medellin, EDU, ISVIMED, FONVALMED y SCA-A entre otras. 
Gestión de relaciones gremiales y profesionales a nivel nacional e internacional. 

DAVID GARZON 
 

  El sistema distrital de parques de 
Bogota una estrategia para enfrentar 
el cambio climático 
 

 
 
 

MARTHA FAJARDO 

SAP-SCA-IFLA ASLA  
LALI chair 
Grupo Verde CEO 
mfajardo@grupoverdeltda.com 
www.grupoverdeltda.com 
 
 

Colombia 
Chia-
Bogota 

Mag.Arq Psj 
Urbanista 
Titulo honoris 

causa Doctor 

of Letters 

(DLitt) England  

 

La urgencia de re pensar y de re 
imaginar los parques urbanos de cara 
al siglo XXI. Vivir y Aprender en el 
nuevo Habitat urbano 
 
Presentación de proyectos de 
parques urbanos desde la sociedad 
civil, la institucionalidad, y los 
promotores inmobiliarios 

Más de 25 años de experiencia en funciones de liderazgo nacional e internacional, a través de la 
Presidencia global del gremio de la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas jugando un 
papel clave en el establecimiento de la profesión en países de todo el mundo (África, Latinoamérica, 
Asia). 
Gran liderazgo en la promoción de la práctica de la Arquitectura y Planificación del Paisaje, del 
Diseño Urbano, y el Urbanismo Ambiental con más de 300 proyectos entre ellos: Parque El Tunal, El 
Indio, Nacional, Parque  93, sistema parques Palo de Agua Cota, Parque Centro Chia, Parque 
Hayuelos, Sistema parques Alcalá Mosquera, Plan Verde Piedecuesta 4 parques, Plan Verde 
Armenia, etc. 
 

DIANA WIESNER 
SAP-SCA-IFLA -LALI 
Directora Fundación Cerros de 
Bogota 
Director Arquitectura y Paisaje EU 
www.dianawiesner.com 
dianawiesner@dianawiesner.com 
 
 

 Arquitecta  
Mag.Arq Psj 

Proyecto Parque Cerros Orientales de 
Bogota 

Miembro del Consejo Consultivo de Ordenamiento de Bogotá como representante de las 
organizaciones cívicas y ecológicas y representante del mismo ante el Consejo de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá. 
Ha concentrado su actividad profesional en los últimos años en temas de Ecología urbana aplicada al 
diseño de espacio público, diseño urbano, planeación,  y ejecución de zonas verdes. Proyectos: 
Parque Biblioteca JMSD, Plan Director Corredor Ecológico de los Cerros Orientales,  restauración de 
humedales y quebradas, Parque Tercer Milenio y parques de diversas escalas en varias ciudades de 
Colombia.  

GLORIA APONTE 

Coordinadora Maestría en Diseño del 
Paisaje | Escuela de Arquitectura y 
DiseñO Universidad Pontificia 
Bolivariana | Medellín, COLOMBIA 
gloria.aponte@upb.edu.co 
 | www.upb.edu.co 
 

Colombia 
Medellin 

 La corresponsabilidad entre la 
ciudadanía y el Estado con la 
aplicación del Urbanismo Cívico- 
Pedagógico, estrategia de interacción 
y cohesión social para promover la 
participación y la cultura en el 
territorio por medio de intervenciones 
urbano-paisajísticas.) 

 

 


